
 
 
 
 
 
 

Instrucciones para 
Presentar comentarios Públicos sobre la 
Subestación Ranchtown de CPS Energy 

13 de noviembre de 2012 
 

 
 Toda persona interesada en compartir sus comentarios con el Comité Consultivo de 

Ciudadanos (CAC) de CPS Energy debe llenar un formulario durante el período de 
inscripción (de 5:30 a 6:00 pm) en la mesa de registro y dar información pertinente, como 
su nombre, dirección, número de teléfono, etc. 
 

 El presidente de la Directiva llamará el nombre del orador hasta tres veces. Si no 
responde, la persona perderá su oportunidad de hablar, y se le dará el turno al siguiente 
orador. 
 

 Al llegar al micrófono, a todos los oradores se les pedirá que se presenten y dirijan la 
palabra a los miembros de CAC. 
 

 Grabaremos el audio y video de sus comentarios para poder repasarlos antes de tomar 
una decisión. 
 

 Cada persona hará uso de la palabra solamente una vez. 
 

 El tiempo máximo para hablar será de 3 minutos. Se usará un reloj para avisarles a los 
oradores sobre el tiempo restante. Esta información aparecerá en la pantalla. Una vez 
transcurrido el tiempo asignado, el orador tendrá 10 segundos para la conclusión. 
 

 Una persona registrada puede ceder sus 3 minutos a otro orador, pero ningún orador 
puede hablar más por de 9 minutos. En otras palabras, una persona puede utilizar sólo el 
tiempo de otros dos oradores registrados. 
 

 Al llegar al micrófono, díganos su nombre y el de los otros oradores registrados que le 
hayan cedido su tiempo. 
 

 El orador no podrá usar cartulinas o accesorios – aparte de los mapas desplegados por 
CPS Energy – para ilustrar un punto. 
 

 Por favor, sea cortés, para que podamos oír a cada orador sin interrupción.  El tiempo de 
cada orador es corto, así que, sus aplausos o gritos limitarán su oportunidad para 
explicarse bien. 
 

 Si tiene comentarios pero prefiere no hablar en público, puede hacerlo por escrito, pero 
que no se le olvide incluir sus datos pertinentes, como su nombre, dirección, número 
telefónico, etc.  Entregue sus comentarios por escrito en la mesa de inscripción. 


